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EK BALAM 
Bueno, nunca hago una 
entrevista por hacer... 
pero esta es una de las 
mas especiales jejeje... al 
otro lado de las preguntas 
tenemos a javl de EK 
BALAM con el que 
compartí muchas horas 
de ensayo, furgoneta y 
chistes malos.... 





Pero a pesar de esas dificultades hay 
alternativas, eso es lo bonito del diy: que 
siempre encuentra las formas de realizar lo 
que se propone a base de ilusión y esfuerzo. 
Por eso decir que no existe "escena" ni 
actividades autogestionadas seria infravalorar 
todas esas iniciativas que sí se llegan a hacer 
y que superan cualquier obstáculo que se les 
ponga de por medio. Y aunque la escena es 
pequeñita en cantidad es compensada por su 
alta calidad, así que de vez en cuando se 
organizan encuentros de fanzines, alguna 
jornada anarquista, conciertos, existen varios 
programas de radio por internet, distribuidoras 
de material independiente, está la gente de El 
Libertario y de la red anarquista y algunas 
bandas que han sabido sobrevivir a las 
dificultades y que hasta han nacido de ellas, 
toda esa gente son los pilares que evitan la 
extinción del movimiento. Casi todo se realiza 
en Caracas y ese es otro punto que dificulta un 
poco más la interacción, todo en este país está 
centralizado y a los que no vivimos cerca nos 
toca viajar para poder asistir. 

- Que bandas actuales de Venezuela nos 
recomendarías?? Y de fuera de Venezuela?? 

La verdad no estoy muy actualizado al respecto. 
Ni estoy seguro de que haya bandas nuevas. 
Como ya dije aquí la "escena" es muy muy 
pequeña, y además de ser minúscula ha habido 
un éxodo de bandas y gente hacia otro países 
debido a la situación que lleva golpeando al 
país durante demasiados años. 
También cabe destacar que a diferencia de 
otros países de Latinoamérica en Venezuela se 
han dado circunstancias muy específicas 

indudablemente en todos los ámbitos tanto 
económicos, sociales y culturales, y el punk no 
ha sido la excepción, por lo que este se 
desarrolló de una manera muy diferente al de 
los demás países de la región. 
Si a alguien le interesa saber de bandas tengo 
entendido que existe un grupo de Facebook que 
se encarga de recopilar bandas venezolanas de 
punk desde los 80s hasta la actualidad, a modo 
de archivo histórico. Como no tengo Facebook, 
no sé mucho más. Pero google está ahí. 
Sobre la recomendación, solo decir que ahora 
estoy en una especie de laberinto sin salida en 
el que los discos de Toundra no dejan de sonar, 
increíbles. Y sin claustrofobia los disfruto desde 
el primer ruidito hasta la última nota. 



- Como va la edición del disco?? Por ahí se dice 
que has tenido que sobornar a funcionarios 
públicos para que el disco pudiera entrar en 
Venezuela ;) 

Todavía estamos en fase de envío de las copias a los 
sellos que nos ayudaron a sacar esto adelante, 
desde aquí mil gracias a ellxs. Pero a las que ya los 
tienen en las manos están contentos con el 
resultado, cosa que satisface, pues ves que el 
esfuerzo y su intención es entendido por otras 
personas y colectivos, que comparten esa visión de 
que este disco es algo más que "música", más que 
un disco y que un pedazo de plástico. 
Y lo del funcionario sí fue verdad, al llegar los discos 
a Venezuela tuve que Ir a buscarlo a la Aduana, y 
literalmente y con el mayor de los descaros del 
mundo me dijo " dame x cantidad para pagar las 
cervezas de esta tarde, o llamo al técnico y vas a 
tener que pagar 20 veces esa cantidad en impuestos 
porque vamos a considerarlo una importación". Así 
tal cual. Es un ejemplo a pequeña escala de la 
viciada y corrupta burocracia venezolana, vicios que 
se ven repetidos en desde el policía que te para en la 
calle hasta los jueces en los tribunales. Son miserias 
heredadas de décadas pasadas en las que el ahora 
autollamado socialismo del siglo XXI se sabe mover 
como pez en el agua, y parece disfrutarlo. 

Bueno... después de 10 ahitos tocando en 
bandas en el estado español, dlme cuales son los 
3 conciertos o momentos de los que guardas 
mejor recuerdo!!... y cual fue el peor jeje 

Que difícil! Y dividirlos en buenos y peores más 
difícil todavía. 
Mejores momentos: todos, no puedo escalonarlos. 

Tuve la suerte de rodearme de gente Increíble y de 
tocar con mis mejores amigos, eso es algo que no 
tiene precio y que es difícilmente olvidable. 
Peores: la carga y la descarga jajaja. Pero no se 
quedan atrás los momentos en que rompes una 
cuerda o en el que te preguntas a ti mismo: "en qué 
parte de la canción estamos?". 

- Que pregunta añadirías a esta entrevista?? Jeje 

Añadiría una del estilo: que es lo que más te gusta 
del estufailum? 
Respondería: Obviamente los cómics!!!!. 
Mentira. Lo diría solo para alegrarte el dia, pero en 
realidad no son los cómics. Sino que es esa frase 
que dice: "reciclable como papel de wáter". Que ya 
sabes que aquí hay escasez de papel y un 
estufailum, más por necesidad que por gusto, 
siempre es bueno. 



clberabrazo y dinos lo que quieras?? 

Bueno, que salir en el estufailum es un 
claro sinónimo de estar en la cima de mi 
carrera artística, que soy consciente de eso 
y espero responder apropiadamente a todo 
lo que ello implica. Y que desde aqui, desde 
esta cima, no me olvido de nadie. 
Que ese abrazo no sea ciber y que sea 
pronto. Gracias por la entrevista :) 

Corre veloz el viento; corre veloz el agua; 
corre veloz la piedra que cae de la montaña, 

que las voces sean viento, 
sean agua, sean piedras. 

Fuerte es el árbol que resiste al viento, 
fuerte es la roca que resiste al río; 

fuerte es la nieve que resiste al sol. 
que las palabras sean arboles 

sean rocas, sean nieve. 

Las voces nuestras armas. 
Las palabras nuestras balas. 







PERRAS SALVAJES 
BAIAALLA 
aplit ep 

Split editado a 
finales de año por 
bastantes sellos 
(Romantic Songs, 
Hysterical records, 
Violent World, 
Muerte a Tipo, Killer 
Pandereta, Como 
Churros 
Grabaciones, 
Aburrimiento y 
Asko, Prouskalla 
records, Ahora si 

banda. Ambos 
grupos moviéndose 
por unos sonidos 
parecidos, 
Hardcore, 
Punk.Crust and rail 
salvaje, y nunca 
mejor dicho, con un 
sonido sucio, del 
que te engancha.... 
http://perrassalvajes 

http://bataaila.band 

MARIO RUIDO 
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(kPOCALYPTIC TEPPOI? 

Parte de Net Weight 
vuelven a la carga, mas 
embrutecidos si cabe. 
17 temas De Hardcore 

rítmicas impresionantes 
y la inconfundible voz 
de xlsco, esta vez con 
un toque especial. Muy 
buen estreno para un 
nuevo grupo. El Ip 
estará disponible a 
partir de febrero (2014), 
lo editan 3 kick records, 
1984, Oíd Kids Brigade, 
Allau records y Nuclear 

En el mes de Marzo 
estarán presentándolo 
por Francia, Alemania, 
Holanda, Bélgica, 

http://apocalypticterror. 
bandcamp.com/ 

MARIO RUIDO 













INCAPACES 
Editado en vinilo a finales de septiembre por Malditos 
Vinilos, Crust as Fuck Records, Muerte a Tipo y Collectors 
Series DIY . Incluyendo su ultima Demo "Un Largo 
Invierno" grabada en 2013 en una cara y en la otra 
"Ningún Lugar" garbada en 2012, un libreto de 24 páginas 
en A5 y un cd. 
Musicalmente son en total 20 temas de Punk Directo, 
bailable y coreable, para que no estemos parados en sus 
conciertos, con unas letras muy buenas. 
http://lncapaces.bandcamp.com/ 

ACCIDENTE 
Con el primer trabajo sorprendían, con este ya te lo 
esperabas, no quita para que esto sea un discazo. Sale 
en Lp editado por La agonía de vivir, In my heart empire, 
Blondes must die, Veganismo es respeto, Distribuidora 
Soroll, Grita o muere, y Walklng is stlll honest. desde el 
estado. Desde Francia La trance pue, En Alemania Pifia 
records y Contraszt y en USA Halo of flies. 1200 copias, 
de las cuales 300 en viilo blanco, a parte de una edición 
en cd que regalarán en los conciertos. 
Melodía, un sonido muy limpio y una voz que te cautiva., 
a parte de unos textos muy buenos. 10 temas que te 
sabrán a poco, http://accidente.bandcamp.com/ 

m *s m mario ruido 
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